
Planchado rápido y sencillo

MAESTRO
Plancha de vapor

FV1845E0

 

 

 La plancha de vapor Maestro combina un rendimiento de alta eficiencia con una gran facilidad de uso,
proporcionando así una experiencia de planchado cómoda con funciones fáciles de usar y un rendimiento
óptimo. Una salida de vapor continua de 35 g/min y un golpe de vapor de 115 g se suman a una suela cerámica
de fácil deslizamiento y a una variedad de prácticas funciones.

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

RESULTADOS DE PLANCHADO RÁPIDOS
Descubre lo fácil y cómodo que es planchar y conseguir unos resultados rápidos y eficientes
gracias a sus cómodas funciones que te harán la vida más fácil.

MÁXIMA EFICIENCIA PARA ACORTAR LAS SESIONES DE PLANCHADO
Salida continua de vapor de 35 g/min que garantiza unos resultados eficientes, con un potente
golpe de vapor de 115 g para eliminar las arrugas más difíciles y planchar tejidos gruesos con
total facilidad.

SUELA CERÁMICA DE GRAN TAMAÑO
Una suela de fácil deslizamiento con tecnología cerámica para planchar sin esfuerzo y un
formato extragrande para terminar más rápido.

GATILLO ERGONÓMICO DE VAPOR-PULVERIZADOR
Planchar es ahora más fácil que nunca teniendo siempre a mano el extraordinariamente
intuitivo gatillo de vapor-pulverizador ergonómico.

PROTECCIÓN ANTIGOTEO: SIN MANCHAS EN LOS TEJIDOS
La protección antigoteo impide que el agua forme manchas en los tejidos, incluso planchando
a bajas temperaturas.

GRAN DEPÓSITO DE AGUA
El depósito de agua ha sido diseñado para ofrecer la máxima comodidad: se rellena fácilmente,
permite realizar largas sesiones de planchado y se puede visualizar el nivel de agua.

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y DE VAPOR
Potencia [2300 W]

Salida de vapor continuo [35 g/min]

Golpe de vapor [110 g]

Vapor vertical SÍ

Pulverizador SÍ

Configuración de vapor y temperatura Vapor automático
RENDIMIENTO DE LA SUELA

Tecnología de la suela Suela cerámica de fácil deslizamiento

Capacidad de deslizamiento de la suela ***

Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras ***

Difusión continua de vapor Lateral
COMODIDAD DE USO

Botón de vapor ergonómico SÍ

Base de apoyo estable SÍ

Orificio de llenado de agua Grande

Antigoteo Sí

Longitud del cable de alimentación [1,95 m]
TRATAMIENTO DE LA CAL

Función antical Función antical
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Colores Azul

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830006807

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040068076
EAN UC : 3121040068076

6 36 3 108
C20 : 3 240
C40 : 6 660
HQ4 : 7 674

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 122 x 29 x 17 323 x 134 x 175 (MM) 420 x 336 x 368 (MM) 1 200 x 800 x 1 248 (MM)

Peso 1,41 (KG) 8,46 (KG) 152,28 (KG)


